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Transair® Normas de montaje
Montaje de canalización de la red: Accesorios & Curvaturas Montaje para bajantes

Productos adicionales

Modificación de la red

Montajes correctos & Montajes incorrectos

Herramientas necesarias para el montaje de una canalización de Ø16,5, 
Ø25 o Ø40:

Herramientas necesarias para el montaje de una canalización de Ø50 o 
Ø63:

Transair®

6698 03 01 CORTATUBOS DIÁM. 16,5 > DIÁM. 76

6698 04 01
HERRAMIENTA DE ACHAFLANADO  
DIÁM. 16,5 > DIÁM. 40

6698 04 03
HERRAMIENTA DE MARCADO  
DIÁM. 16,5 > DIÁM. 40

Transair®

6698 03 01 CORTATUBOS DIÁM. 16,5 > DIÁM. 76

EW08 00 03 CORTATUBOS DIÁM. 100 > DIÁM. 168

EW01 00 01 KIT DE HERRAMIENTA PORTÁTIL 220 V

EW02 L1 00
JUEGO DE MORDAZAS PARA HERRAMIENTA 
PORTÁTIL DIÁM. 76

EW02 L3 00
JUEGO DE MORDAZAS PARA HERRAMIENTA 
PORTÁTIL DIÁM. 100

EW02 L8 00
JUEGO DE MORDAZAS PARA HERRAMIENTA 
PORTÁTIL DIÁM. 168

6698 04 02 HERRAMIENTA DE DESBARBADO

Transair®

6698 03 01 CORTATUBOS DIÁM. 16,5 > DIÁM. 76

6698 01 03
PLANTILLA DE TALADRADO PARA TUBO DE 
ALUMINIO RÍGIDO DIÁM. 25 > DIÁM. 63

6698 02 01
HERRAMIENTA DE TALADRADO PARA TUBO DE 
ALUMINIO RÍGIDO DIÁM. 40 > DIÁM. 63

6698 04 02 HERRAMIENTA DE DESBARBADO

6698 05 03
JUEGOS DE LLAVE APRIETE  
DIAM. 50 AND DIAM. 63

Herramientas necesarias para el montaje de una canalización de Ø76, 
Ø100 y Ø168:

1. Compruebe la alineación 
de las flechas de las tuercas 
y las flechas de los racores. 
Garantizan el par de apriete 
de las tuercas.

2. Introduzca a presión el 
tubo en el racor hasta la 
marca de «conexión» del 
extremo del tubo. De este 
modo, se garantizarán la 
conexión mecánica y la 
estanqueidad.

3. Si corta el tubo, no ol-
vide desbarbarlo y realizar 
la marca de la longitud de la 
conexión con la herramienta 
de marcado.

La longitud de la conexión para todos los racores de tubo a tubo es: 

Para los conectores 6602/6604/6606/4002:

• 25 mm para Ø16.5
• 27 mm para Ø25
• 45 mm para Ø40

Para el tapón terminal 6625:

• 39 mm para Ø16.5 mm
• 42 mm para Ø25 mm
• 64 mm para Ø40 mm 

1. Desenrosque una de las 
tuercas del conector y móntela 
en el tubo.

2. Coloque el anillo de  
retención en los alojamientos  
correspondientes (2 orificios en 
el extremo del tubo).

3. Lleve la tuerca hacia el 
cuerpo, que se ha colocado 
previamente en el extremo 
del tubo, hasta que haga tope 
contra el anillo de retención.

4. Apriete la tuerca a mano.

5. Complete el montaje con las 
llaves de apriete Transair® 
ref. 6698 05 03.

1. Deslice el cartucho sobre el 
extremo del primer tubo  
completamente hasta el  
resalte.

2. Lleve el segundo tubo al 
cartucho y deslícelo  
completamente hasta el  
resalte.

3. Coloque la abrazadera en el 
conjunto cartucho / tubo.

4. Apriete a mano los tornillos 
premontados con una llave 
Allen.

5. Tire de los tubos  
completamente hacia fuera de 
la abrazadera.

6.  Apriete completamente los 
tornillos de la abrazadera. Para 
un sellado eficaz de la abraza-
dera, el apriete de los tornillos 
debe realizarse en los lados 
alternos de la abrazadera, como 
se muestra a la izquierda.

1.  Corte del tubo: 
- coloque el tubo en el cortatubos 
- coloque la hoja sobre el tubo 
- gire el cortatubos alrededor del tubo a la 
vez que aprieta suavemente la rueda.

2.  Realice cuidadosamente el desbarbado 
y el achaflanado de los bordes exterior e 
interior del tubo con una lima.

Abra el pasador de 
retención de la parte delan-
tera de la máquina presion-
ando el botón de apertura 
de las mordazas*.

Coloque las mordazas en el  
alojamiento.

Fíjelo en su posición cerran-
do el pasador de retención.

3. Preparación de la herramienta para crear los resaltes:

Abra manualmente las mordazas de la 
abrazadera e introduzca el tubo de aluminio 
en la abrazadera todo lo posible.

Abra las mordazas. Presione el gatillo y 
engaste el tubo hasta que se oiga un clic.

Vuelva a abrir las dos mordazas para quitar 
el tubo y girarlo ligeramente.

Haga de nuevo la operación hasta lograr el 
número mínimo de resaltes necesario para 
cada diámetro.  

Número mín. de resaltes

 Importante: ¡no superponga los resaltes!

4. Creación de las lengüetas para tubo cortado de Ø76, Ø100 o Ø168:

Para garantizar una buena estabilidad del sistema, recomendamos utilizar como mínimo 
2 abrazaderas por tubo.
El tubo de aluminio Transair® solo debe montarse con estas abrazaderas. No deben sustituirse 
por ningún otro tipo de abrazadera o fijación.

Abrazadera de fijación Transair® para todos los diámetros

Ø76, Ø100 y Ø168
Para Ø76 y Ø100:  Rosca M8/M10 
Para Ø168: Rosca M10

Ø50 - Ø63
Tuercas M10

Ø16.5, Ø25 and Ø40
Tuercas M8

1. Afloje las 2 tuercas.

2. Deslícelas a lo largo del tubo 
a ambos lados del conector.

3. Quite el cuerpo del conector, 
junto a las tuercas.

4. Deslice las tuercas de la 
te y coloque el cuerpo de la te  
entre los 2 tubos de modo que las  
flechas sólidas y vacías estén 
enfrentadas.

5. Reapriete las tuercas hasta 
que las flechas vacías y sólidas 
estén alineadas entre sí. 

Sustitución de una unión recta por una te o una válvula:

Desenrosque las tuercas del 
lado del tubo que se debe  
quitar, deslícelas a lo largo del 
tubo y saque el tubo.

Desmontaje lateral:

1. Afloje las tuercas del  
conector de los extremos del 
tubo que se debe quitar.

2. Deslícelas a lo largo del tubo.

3. Retire el anillo de retención 
de sus alojamientos.

4. Deslice las abrazaderas y el 
cuerpo del conector a lo largo del 
tubo que se debe quitar.

5. Repita la operación en el otro 
extremo del tubo y retire  
lateralmente el tubo, junto con 
los componentes del montaje.

> Conexión 

>  Realice  
cuidadosamente 
el achaflanado 
y el desbarbado 
del tubo después 
de cortarlo o  
taladrarlo

> Utilice un  
   cortatubos

> Compruebe que 
   el tubo esté  
   colocado  
   correctamente  
   en el conector

> No afloje las  
   tuercas durante   
   el montaje

> No corte el tubo 
   con la sierra

> No utilice tubos  
   que no estén  
   desbarbados

> Asegúrese de  
   que el tubo esté  
   bien fijado

>  No apriete en 
exceso con los 
alicates

Herramientas necesarias para el montaje de 
una bajante:
Herramientas para instalar una bajante en una canalización de Ø25 o Ø40:

Herramientas para instalar una bajante en una canalización de Ø50 o Ø63:

Herramientas para una bajante en una canalización de Ø76, Ø100 o Ø168:

Transair®

6698 01 03
PLANTILLA DE TALADRADO PARA TUBO DE 
ALUMINIO RÍGIDO DIÁM. 25 > DIÁM. 63

6698 02 02
HERRAMIENTA DE TALADRADO PARA TUBO DE 
ALUMINIO RÍGIDO DIÁM. 25

6698 02 01
HERRAMIENTA DE TALADRADO PARA TUBO DE 
ALUMINIO RÍGIDO DIÁM. 40 > DIÁM. 63

6698 04 02 HERRAMIENTA DE DESBARBADO

Transair®

6698 01 03
PLANTILLA DE TALADRADO PARA TUBO  
DE  ALUMINIO RÍGIDO DIÁM. 25 > DIÁM. 63

6698 02 01
HERRAMIENTA DE TALADRADO PARA TUBO DE 
ALUMINIO RÍGIDO DIÁM. 40 > DIÁM. 63

6698 04 02 HERRAMIENTA DE DESBARBADO

Transair®

EW09 00 30
HERRAMIENTA DE TALADRADO PARA TUBO DE 
ALUMINIO RÍGIDO DIÁM. 76 Y DIÁM. 100

EW09 00 51
HERRAMIENTA DE TALADRADO PARA TUBO DE 
ALUMINIO RÍGIDO DIÁM. 168 - 1 1/2"

EW09 00 64
HERRAMIENTA DE TALADRADO PARA TUBO DE 
ALUMINIO RÍGIDO DIÁM. 168 - 2"

6698 04 02  HERRAMIENTA DE DESBARBADO

1.Marque el tubo en la posición deseada para llas bridas de 
derivación. La marca debe estar situada en una de las marcas de  
indicación para que las fijaciones múltiples estén alineadas cor-
rectamente cuando se necesiten varias tomas.

> Coloque la plantilla de taladrado en un tornillo de banco o en 
el suelo y coloque el tubo en la plantilla.
> Asegúrese de que la línea marcada en el tubo esté centrada 
en la guía de taladrado: 2 marcas a ambos lados de la parte 
superior de la plantilla proporcionan una indicación rápida de la 
posición del tubo.
> Apriete la abrazadera de fijación para sujetar el tubo y el tal-
adro usando la herramienta de taladrado adecuada.

- Ø25: orificio de Ø16 mm > herramienta de taladrado 6698 02 02
- Ø40-Ø50-Ø63: orificio de Ø22 mm > herramienta de  
taladrado 6698 02 01

Nota: Velocidad de rotación recomendada: 650 rpm.

2. Afloje la abrazadera de las bridas de derivación y suelte el 
tubo, realice el desbarbado, quite cualquier viruta y la pieza 
de tubo de aluminio circular cortado. Repita la operación para 
todas las fijaciones que desee montar.

3. Coloque las bridas de derivación rápida utilizando su 
orificio de colocación.

4. Apriete el tornillo con una llave Allen con hexágono de 
5 mm o hexágono de 3/16 pulgadas.

Introducción al montaje de bajantes
En cada tubo, hay dos líneas 
impresas a una distancia 
de 90°. Ambas permiten la  
instalación de fijaciones/ 
bridas de derivación alineados o  
perpendiculares en el mismo 
tubo.

Las bridas de derivación rápi-
das Transair® pueden instalarse  
verticalmente u horizontalmente.

Para las bridas de derivación 
rápidas Transair® de Ø25 y Ø40, 
la distancia del centro del tubo a 
la pared es igual a la distancia 
del centro de las fijaciones a la 
pared, es decir, 46 mm.

Para las bridas de derivación 
rápidas Transair® de Ø50 y Ø63, 
la distancia del centro del tubo a 
la pared es 90 mm, y la distancia 
del centro de las fijaciones de 
Ø25 y Ø40 es 46 mm.

Indicador

Bajante vertical Línea de rama horizontal 1. Taladre el tubo de aluminio en la posición deseada me-
diante una herramienta de taladrado ref. EW09 00 30, 
EW09 00 51, EW09 00 64.

Nota: Velocidad de rotación recomendada: 650 rpm.

2. Realice cuidadosamente el desbarbado del tubo.

3. Coloque las bridas de derivación ref. RR61 / RR63 y  
apriete completamente los 2 tornillos.

Diámetro Transair® Par de apriete 
(Nm)

Par de apriete 
(Lbs.-ft)

Ø76 RR61 L1 08 70-75 Nm 50-55 Lbs.-ft

Ø100 RR61 L3 08  70-75 Nm 50-55 Lbs.-ft

Ø168 RR63 L8 12 135-175 Nm 100-130 Lbs.-ft

Ø168 RR63 L8 16 135-175 Nm 100-130 Lbs.-ft

Pistola de aire:

• Limpieza del polvo, enfriamiento y secado de los componentes
• Eliminación de virutas
• Limpieza de la maquinaria
• Conformidad con OSHA 1910.242 (b) y OSHA 1910.95 (b)

Enchufes rápidos de seguridad composite:

Perfiles disponibles: ISO B 5,5 mm
  ISO B 8 mm
  EURO 7,2 mm
  ARO 5,5 mm

Tubos en espiral de PU:

Longitudes disponibles: 2 m, 4 m o 6 m 
con diámetros internos: 4 mm, 5 mm, 7 mm, 8 mm 

Enrollador de tubos:

• Optimizan la productividad y la seguridad de la zona de trabajo
• Evitan los daños de las mangueras producidos en el suelo del 
   taller

Longitudes disponibles: 10 m, 16 m o 21 m 
con diámetro interno: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm 

Filtros, reguladores, lubricadores y manómetros:

• Se pueden montar después de la instalación de aire  
   comprimido y en la toma de las estaciones de trabajo y las  
      máquinas.
Gamas disponibles: 1/4” o 1/2”
Filtro, regulador, lubricador y manómetro disponibles por separado o 
en un juego completo.

Para completar la instalación, se indica a continuación una lista de accesorios que puede 
necesitar. Por favor, consúltenos para obtener más información y números de piezas de los 
productos.

Para necesidades específicas, podemos desarrollar productos hechos a medida.

Estas solicitudes especiales pueden incluir:
• Premontaje de los productos existentes
• Taladrado de tubos
• Corte de tubos y preparación de 
   mangueras

• Tubos de colores especiales
• Curvado de tubos
• Colector especial o fijaciones de pared

6 m largo 25 mm 3

6 m largo 40 / 50 / 63 mm 4

6 m largo 76 / 100 / 168 mm 5

3 m largo 16.5 / 25 / 40 / 50 / 63 / 76 / 100 / 168 mm 2.5

Tuberías Ø Dmax (m)

1.  Corte del tubo: 
- coloque el tubo en el cortatubos 
- coloque la hoja sobre el tubo 
- gire el cortatubos alrededor del tubo a  
  la vez que aprieta suavemente la rueda.

2. Chaflanar con cuidado los bordes  
    exteriores.

3. También desbarbar el extremo interior de 
    la tubería.

4.  Perforar los dos orificios de sujeción uti-
lizando la plantilla de perforación (6698 
01 03). Afloje la plantilla, soltar el tubo, 
desbarbar ambos agujeros. Asegúrese 
de que todas las superficies exteriores e 
interiores son lisas y libres de virutas y 
potenciales bordes afilados.

Desmontaje lateral:

Pasos para el montaje de la canalización principal en Ø16.5, Ø25 o Ø40:

Pasos para el montaje de una canalización de Ø50 o Ø63:

Pasos para el montaje de una canalización de Ø76, Ø100 y Ø168:

• Perfectamente adecuados para instalaciones que requieren 
   flexibilidad en un espacio reducido

• Para conexiones y desconexiones rápidas y repetitivas
• Seguridad del 100 %
• Caudal muy elevado, pérdidas de presión extremadamente 
   reducidas

    Por favor, consulte nuestras guías de instalación para más información.  -  www.parkertransair.com   10/2015  POST/T0051/ES

Contacto:

Ø76 / Ø100 / Ø168Ø16.5 / Ø25 / Ø40


